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CONFIGUR
RACIÓN DE CUR
RSOS: NOVEDAD
DES
A co
ontinuació
ón se resumen lass principa
ales nove
edades, relativas a la
conffiguración de curs
sos (secciiones, bloques…), más
m
flexiblle en la nueva
vers
sión del Ca
ampus Virrtual (Moo
odle 2.5.), que pued
den ser de
e utilidad para
aque
ellos usuarios con ro
ol de proffesor en un
u curso.

NOV
VEDADES EN
E CUANTO A NAVE GACIÓN Y ADMINIS
STRACIÓN
N
Las n
novedades de los bloq
ques de Adm
ministración y Navega
ación se exp
as
plican en la
guías
s sobre esttas temática
as.
OTR
RAS UTILID
DADES
Adem
más, también en otrras guías sse explica cómo, son
n, ademáss, a la horra de
confiigurar curs
sos, recursos y activiidades por un docente, de gra n utilidad otras
nove
edades de esta
e
versión
n de la plattaforma. Po
or ejemplo:
- Mostrar descripción
n de un reccurso o actividad en pá
ágina princcipal.
o o activida
ad.
- Duplicarr un recurso

___
________
________
________
________
________
________
_______
____
NOVEDADES
S EN SECC
CIONES (COLUMN
(
NA CENTR
RAL)
Ahorra es pos
sible crea
ar cursos
s con un único espacio cen
ntral (blo
oque
0), sin añadirr ninguna sección ccomo tal, lo
l que pue
ede resulttar interes
sante
a cursos con
c
recurs
sos comun
nes u otros usos de
d la plata
aforma virtual
para
(anttes el mínimo era de
e una seccción).
NOVEDA
ADES EN BLOQUES
B
S
Ade
emás de las nuevas opcione
es del bloq
que de Ad
dministra
ación (esp
pacio
que condensa opciones básicas ccomo Activ
var edición
n, Cambiarr rol a…, entre
e
otras) y de la presenc
cia, en essta nueva versión del
d campu
us virtual, del
egación, que faccilita el acceso a distinttas utilidades
bloque Nave
cionadas con
c
el perfil del usu
uario o las secciones
s del curso
o en el qu
ue se
relac
encu
uentre, hay otras
s noveda
ades sobre los bloques
b
llaterales que
afec
ctan a la Configuración de un ccurso. Enttre éstas:
-

m
lib
bertad al c
colocar lo
os bloque
es.
Existe mayor
nistrador del
d campu
us virtual puede colocar
Así, por ejemplo, el admin
s en cua
alquier pá
ágina del campus virtual, u otros que
bloques
aparezc
can en tod
dos los con
ntextos (e
ej: en todo
os los curssos o en todas
t
las secc
ciones de un curso , son los llamamos
s “bloquess pegajoso
os” o
“sticky blocks”).
e mover lo s bloques que haya decidido a
agregar, en
e su
El docente puede
or defecto en todos, de una ccolumna a otra
curso, a los que vienen po
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y de un
na posición
n inferior a otra posterior (opc
ciones ya disponible
es en
versiones anterio
ores), pero
o ahora es
stas operac
ciones se ven facilittadas
n
menú de con
nfiguración
n de los bloques, co
omo se ex
xplica
por el nuevo
más adelante.
suario de
ecide qu
ué bloqu
ues
-El us
plegad
dos y cuálles oculto
os.

ve

desplega
ados,

cu
uáles

alquier us
suario pu
uede perso
onalizar la apariencia
a de su pá
ágina
Así, cua
y, mediante el ic
cono de Occultar (el primero que
q
aparecce en la fila 1)
ocultarlos de su pantalla, así como a través de Acopla
ar (el segundo
egar” los b
bloques pa
ara colocarrlos en un
n costado de
d la
de la filla 1), “ple
pantalla
a u ocultarrlos de su pantalla.
s efectúan
n a nivel de usuar
rio, esto e
es, no afec
ctan,
Estos cambios se
s
cuando el d
docente oculta un bloque, a cómo ve
en el
como sucede
curso lo
os alumnos.

ción en el tutorial so
obre Navegación.
Ver más informac
______
________
_______
________
________
________
________
___
-

De form
ma similar,, se incorp
poran nue
evas opcio
ones de c
configura
ación
de los bloques (por ejem
mplo, los docentes pueden asiignar roles
s por
bloque, lo que fle
exibiliza la
a forma de
e visualiza
ación y accceso a es
stos).
obre un ejjemplo, se
e explica cómo
c
perssonalizar estas
e
Más adelante, so
es.
opcione

-

Conform
me se ha ido actu
ualizando de versiones, Mood
dle ha ve
enido
incorporando nue
evos bloq
ques. Algunos no presentes
p
en la antterior
plataforrma de enseñanza--aprendiza
aje virtual de la UN
NIA y que
e los
profeso
ores puede
en agregarr a un curs
so son:
o

Archivos privados
A
s del usuario. Si lo
o activam
mos, da ac
cceso
d
directo
al espacio d e archivos
s privados
s del usua
ario (el mismo
q
que
apare
ece cuando
o abrimos
s el Selec
ctor de A
Archivos, como
c
d
docente,
al agregar un archivo
o), facilitando su ge stión.

o

Comentar
C
rios. Si el docente lo activa en
e un cursso (por deffecto
n aparece
no
e), permitte a los estudiantes
s (y a otro
os profeso
ores)
a
añadir
com
mentarios e
en la página de éste
e.

o

Estado de
E
el seguim
miento de
e las actividades.. Si se ac
ctiva,
in
nforma al alumno/a del estad
do de avan
nce en el ccurso.
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h
http://docs
s.moodle.o
org/25/en/Course_c
completion
n_status_b
block
o

Mis últim
M
mas insig
gnias (“M
My lastestt badges””). Cuand
do la
o
opción
de badges o insignias está ac
ctivada y el usuario ha
o
obtenido
alguna
a
se muestran en este bloque,
b
no
ovedad de esta
v
versión
de Moodle.

http://docs
h
s.moodle.o
org/all/es//Bloque_de_mis_%C
C3%BAltim
mas
_
_insignias
o

Buscador
B
de
comunidad.
Vé
éase:
h
http://docs
s.moodle.o
org/25/en
n/Commun
nity_finderr_block

El listad
do completto puede cconsultars
se en:
http://d
docs.mood
dle.org/all//es/Bloque
es
______
________
_______
________
________
________
________
___
-

os bloques ya e
existentes
s cambia
an en c
cuanto a su
Alguno
configu
uración. Es el caso
o del bloqu
ue Glosar
rio: en la nueva versión
puede usarse el glosario global, además de
d poder colocarse
e las
as por orde
en alfabét ico.
entrada

-

p último,, que dete
erminado
os bloque
es activos
s por
Ten en cuenta, por
defecto
o en todo
os los currsos en la
a versión
n anterio
or del cam
mpus
virtual desapare
ecen aho
ora como
o tales. Es el casso del bloque
pantes, que ya no e
está activ
vo porque ahora su
us opcione
es se
Particip
muestra
an accesib
bles desde
e “Administración” (c
como usua
arios)
CÓMO AG
GREGAR UN BLOQ
QUE A UN CURSO Y CONFIG
GURARLO
CONFOR
RME A NU
UEVAS OP
PCIONES: PASOS

Activ
vamos edición y se mostrará
á, como en
n la versió
ón anterio
or del cam
mpus,
en e
el lateral del
d curso la opción “Agrega
ar bloque
e”, acomp
pañada de una
lista desplegable con las
s distintass opciones de bloque
e.
eccionamos el tipo de bloque q
que queramos agreg
gar al cursso. Nos lle
evará
Sele
ento
onces auto
omáticame
ente a la p
página prin
ncipal de éste,
é
dond
de veremos, se
ha a
agregado (normalme
(
ente, en ú ltima posición de es
sa columna
a).
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Lo s
siguiente, al margen de mod
dificar su posición empleando
e
o los curso
ores,
será
á personalizar su co
onfiguració
ón. Pulsam
mos para ello sobre
e el icono
o de
Con
nfiguració
ón.

Aparrecerá enttonces una
a ventana
a con las opciones
s disponib
bles, que
varia
arán de ac
cuerdo al tipo
t
de blo
oque.
cualquier caso,
c
siempre se pod
drán modiificar las siguientes.
En c

nde apare
ece este bloque
b
Don
-

“Ubicación original del b
bloque”

ca la ubic
cación orig
ginal dond
de se cre
eó el bloque, lo má
ás habitua
al, el
Indic
nom
mbre del cu
urso corres
spondiente
e, como en la captura de arrib
ba.
a
de
el bloque sse puede hacer que
e éste apa rezca en otras
o
Mediante los ajustes
os), dentrro de la ubicación original (por ejem
mplo,
ubicaciones (=contexto
vidades de
entro de un curso).
activ
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Com
mo se exp
plica más adelante,, los doce
entes a priori sólo pueden crear
c
bloques en un curso, no en la portada del campus virtuall, que pueden
manecer fiijos en todos los cu
ursos (estta opción, y la de h
hacer “bloques
perm
pega
ajosos”, es
stá reservada a los administra
adores de la platafo
orma).
-

“Mostrrar en tipo
os de pág
gina”

mite config
gurar, con
n más o m
menos opc
ciones según el rol d
Perm
del usuariio, el
conttexto en el que el bloq ue puede
e aparecer. Así, mientras
s un
adm
ministradorr puede decidir, ccomo se ha adela
antado, q
que el bloque
aparrezca en cualquier página o cualquierr tipo de curso, el profesor sólo
tend
drá la opciión de colo
ocarlo en las página
as de los cursos
c
en los que tenga
este
e rol.
-

“Regió
ón por deffecto” y “
“peso por
r defecto”
”

stos parám
metros alud
den a la posición
p
de
el bloque e
en esa pág
gina.
Por último, es
defecto”, se refiere a
la columna
El primero, “región por d
quierda), y el segu
undo, “peso predeterminado”, a la posiición
(derrecha/izq
de e
este bloq
que, con respecto
o a otros,, en esa columna
a. Así, el peso
perm
mite asignar el orden en una e
escala que
e va de -10 (aparece
erá en la parte
p
supe
erior), a 10 (en la parte
p
inferiior), de fo
orma relatiiva con re specto a estos
e
otros.
na forma alternativa
a de coloc
car los blo
oques, ya que los ic
conos
Se ttrata de un
de la
as flechas
s y cursore
es para d esplazarlo
os siguen estando, e
en esta nueva
vers
sión del ca
ampus virttual, opera
ativos (eso
o sí, en es
ste caso sse moverán los
bloques en un
n curso o página, n
no se mod
dificarán, como
c
con las anteriores
o del bloqu
ue, en tod
das las pág
ginas dond
de estén estos
e
opciones, regiión y peso
asignados).
esta página
En e
parte inferior del panel
p
de configurac
ción de un
u bloque incluye, bajo
La p
epígrafe de “en esta página”,
p
a
algunas op
pciones de configurración que, al
e las an
nteriores, que se aplicarán
n a cua
alquier bloque
conttrario que
inde
ependiente
e de su ubicación (essto es, en todas las páginas y cursos donde
esté
é). Concrretamente
e, para ha
acerlo visible o no; y para configura
ar de
form
ma local su
u ubicación
n y peso.
TRAS OPC
CIONES DE
D LOS BL
LOQUES: “STICKY BLOCKS”
”, ASIGNAR
OT
ROLES
S A UN BL
LOQUE

moodle.org//all/es/Co nfiguraciones_de_bloque
http://docs.m
___
________
________
________
________
________
________
_______
____
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